Europeo de Rallyes 2017 | Ronda 5 | Rally di Roma

PRENSA
PRESS

Pepe López a consolidar el subcampeonato en su categoría en el Rally di
Roma

Pepe López y Borja Rozada en el Rally Barum 2017 - © Peugeot Sport
Pepe López y Borja Rozada disputan este fin de semana en Italia la séptima prueba
del Campeonato de Europa de Rallyes y quinta de la categoría U28 en la que
ocupan la segunda posición general.

Será la cuarta prueba consecutiva sobre asfalto, pero en esta ocasión con tramos
más mediterráneos en las afueras de Roma, incluyendo una súper especial en la
propia ciudad romana. Pepe y Borja llegan a este rallye después de dos rallyes en
Polonia y República Checa en los que pese a la mala fortuna sufrida en ambos,
mantienen la segunda posición en la categoría ERC Junior U28 y el hecho que en
esta disciplina de los seis resultados posibles contabilicen los cuatro mejores, hace
que las posibilidades del subcampeonato estén al alcance, bien aquí o bien en la
última cita en Letonia.
Esta ha sido para Pepe una semana muy intensa, con una jornada de test el lunes
a unos 150 kilómetros de la prueba, para el miércoles arrancar con los
reconocimientos del rallye y seguidamente disputar la propia prueba a partir del
viernes, cuando arrancará el rallye a las 18:30 h. con 202,48 km por delante con
su Peugeot 208T16.
Sigue los progresos del Rallye di Roma aquí.
Pepe López
"El Rally Barum fue un rally completamente nuevo para nosotros. Conseguimos
terminar la carrera, pero fue un fin de semana difícil porque no pudimos encontrar
nuestro ritmo habitual. Hemos echado un vistazo a lo que pasó e identificado los
aspectos positivos y ahora haremos todo lo posible para ser más fuertes en Roma.
Hay que dar las gracias a Peugeot Sport, y a todos los miembros del equipo
Peugeot Rally Academy por sus esfuerzos. Estoy seguro de que volveremos a
nuestro ritmo en Roma y espero poder traer un buen resultado para el equipo".

ITINERARIO / HORARIO

Viernes
TC 1
Aci Roma Arena
Sábado
TC 2
Colle San Magno 1
TC 3
Greci-Pico 1
TC 4
Pico 1
TC 5
Colle San Magno 1
TC 6
Greci-Pico 2
Domingo
TC 7 Cave-Rocca Santo Stefano 1

18:30 h 1,80 kms
9:57 h
10:51 h
13:54 h
18:04 h
18:57 h

13,65 kms
26,44 kms
14,34 kms
13,65 kms
26,44 kms

8:13 h

32,70 kms

TC 8
TC 9
TC 10
TC 11
TC 12

Monastero-Jenne 1
Altipiani-Guarcino 1
Cave-Rocca Santo Stefano 2
Monastero-Jenne 2
Altipiani-Guarcino 2

9:08 h
9:48 h
12:11 h
13:06 h
13:46 h

8,63 kms
11,75 kms
32,70 kms
8,63 kms
11,75 kms

CLASIFICACIÓN GENERAL EUROPEO DE RALLYES CATEGORÍA U28
1º
2º
3º
4º
5º
6º

Marijan GRIEBEL
Pepe LÓPEZ
Josh MOFFETT
Nicolay GRYAZIN
José Antonio SUÁREZ
Sylvain MICHEL

138 puntos
73 puntos
65 puntos
65 puntos
63 puntos
56 puntos

Todas las imágenes deben tener "Peugeot Sport" como crédito y están disponibles
para uso estrictamente editorial. Cualquier uso comercial ha de ser aprobado por el
equipo Teo Martin Motorsport.

Teo Martín Motorsport. C/ Del Plomo 9 - Pol. Ind. Aimayr 28330 San Martin de la
Vega (Madrid)

